REDUCIR ES LA PRIMERA
OPCIÓN

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS DEL HOGAR

Reduzca la cantidad de productos
potencialmente peligrosos en su hogar
siguiendo estos simples pasos.

Programa de barrido de Wisconsin

Antes de comprar
• Investigue las alternativas no peligrosas.
• Realice un inventario de lo que tiene para
•
•
•
•

evitar comprar objetos duplicados.
Lea las etiquetas y tenga en cuenta lo
que significan.
Seleccione un producto que mejor se ajuste
al trabajo.
Solo compre lo que puede utilizar por completo.
Busque estas palabras en las etiquetas; éstas
le dicen qué productos pueden necesitar
gestionarse o desecharse de forma especial:
Precaución
Inflamable
Advertencia
Inflamable
Peligro
Reactivo
Explosivo
Veneno
Volátil
Tóxico
Corrosivo
Peligroso

El Departamento de Agricultura, Comercio y
Protección del Consumidor
administra el programa de subvenciones de
barrido que ayuda a los gobiernos locales con la
recolección y la eliminación apropiada de los
residuos peligrosos agrícolas y residenciales.
Estas recolecciones también pueden aceptar
medicamentos recetados innecesarios.

Guía de gestión de

residuos p eligrosos
del HOGAR

Llame o controle las fechas en línea, las fechas y las
ubicaciones, o para obtener más información sobre
qué materiales aceptará cada evento, y cómo
puede transportar estos elementos de forma
segura para su recolección. Para ver una lista de los
gobiernos locales participantes, visite
cleansweep.wi.gov.

SI TIENE DUDAS, CONSULTE A
SUS FUNCIONARIOS ESTATALES

Si no está seguro sobre si alguna parte de sus
residuos es peligrosa, o sobre cómo almacenar y
eliminar algo de forma segura, manténgalo fuera de
Programa de opciones más
la basura y contacte a un especialista en residuos
seguras de la EPA U.S.
peligrosos.
El programa de Safer Choice (opciones más seguras) de la
Visite dnr.wi.gov y busque “household hazardous
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
waste.”
ayuda a los consumidores a encontrar los
productos que son seguros para la salud
humana y para el ambiente.
Visite espanol.epa.gov/saferchoice
para ver una lista con filtros de
productos certificados.
Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin
Oficina de Gestión de Desechos y Materiales WA/5
P.O. Box 7921
Madison, WI 53707-7921
DNRWasteMaterials@Wisconsin.gov
PUB-WA-2012 2022

Los residuos peligrosos del hogar son cualquier
producto de desechos que se encuentre en el
hogar, en el jardín o en el garaje que puede
causar daños significativos para la salud humana
o para el ambiente cuando se gestionan de
forma incorrecta. Esta guía ayuda a los residentes
a identificar, reducir y eliminar de forma segura
los residuos peligrosos del hogar.

ELIMINACIÓN SEGURA: SEPA CUÁL

OPCIÓN ES LA MÁS SEGURA

Si tiene productos sobrantes en su hogar, controle las
etiquetas y las tablas a la derecha para ver las opciones
para su desecho. La clave para el descarte seguro es saber
qué opción es la correcta para cada elemento de residuos
peligrosos en el hogar.

Terminar los productos para su propósito original
es, a menudo, la solución más simple; de otra forma:

ARRÓJELO:
SEQUE LOS DESECHOS HASTA QUE SE
SOLIDIFIQUEN Y ARRÓJELOS A LA BASURA
Algunos residuos peligrosos en el hogar pueden secarse o
mezclarse con arena para gatos hasta que se solidifiquen, y
colocarse en la basura.

VIÉRTALO:

DESCARGUE LOS LIMPIADORES CON
MUCHA AGUA AL VERTERLOS POR
EL DRENAJE
Algunos artículos para el hogar pueden verterse en el
drenaje ya que este es su propósito original. Asegúrese
de que se descarguen correctamente con agua.
NUNCA VIERTA RESIDUOS PELIGROSOS DEL HOGAR
EN UN SISTEMA SÉPTICO O BOCA DE TORMENTA.

LLÉVELO:
ENCUENTRE UN PROGRAMA DE
RECOLECCIÓN Y ALMACENE LOS DESECHOS
DE FORMA SEGURA HASTA SU RECOLECCIÓN
El almacenamiento seguro es clave para el descarte seguro.
Mantener los productos en su contenedor original ayuda a las
instalaciones de residuos peligrosos del hogar a saber con qué
están trabajando. La mayoría de los elementos deberían
mantenerse cerrados y fuera del calor. Utilice tapas con seguridad
para niños, y mantenga los contenedores bien cerrados.
Las recomendaciones que se describen aquí pueden
no corresponder para cada producto en la categoría.
Asegúrese de leer las etiquetas y buscar en línea las
opciones de almacenamiento y descarte.

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL
Anticongelante

LLÉVELO

Baterías (de automóviles)¹

LLÉVELO

Líquido de frenos

LLÉVELO

Limpiador de carburador

LLÉVELO

Desengrasantes

LLÉVELO

Gasolina y combustible

LLÉVELO

Aceite de motor o filtros de aceite
usados

LLÉVELO

Líquido de transmisión

LLÉVELO

Limpia parabrisas

VIÉRTALO

¹ Estos elementos están prohibidos en los vertederos
de Wisconsin y no pueden arrojarse a la basura

LIMPIADORES
Limpiadores con amoníaco²

VIÉRTALO

Limpiadores con lejía²

VIÉRTALO

Limpiadores de concreto (ácido)

LLÉVELO

Desinfectantes

VIÉRTALO

Limpiadores de drenajes²

VIÉRTALO

Limpiadores de metal

LLÉVELO

Limpiadores de horno²

ARRÓJELO/LLÉVELO

Pulidores/quitamanchas³

ARRÓJELO/LLÉVELO

Pulidores con disolventes

LLÉVELO

Químicos para piscinas

LLÉVELO

Limpiadores de retretes/
bañeras/azulejos³

ARRÓJELO/LLÉVELO

² Nunca mezcle productos que contengan amoníaco
con los que contengan lejía, ya que pueden causar
una reacción química dañina.
³ Lea las etiquetas para ver instrucciones de
almacenamiento y recolección.
4 Los productos que contienen disolvente tienen la palabra
"inflamable" o "combustible", o "contiene destilado de
petróleo" en las etiquetas.

Municiones

PINTURAS, MANCHAS Y ARTÍCULOS
PARA EL HOGAR
Adhesivos/pegamentos a base de agua
Adhesivos/pegamentos con disolvente

ARRÓJELO
LLÉVELO

Sellador, lechada, masilla

ARRÓJELO

Decapante de pisos/cera

LLÉVELO

Decapante para muebles

LLÉVELO

Pintura de látex

ARRÓJELO

Pintura al óleo

LLÉVELO

Removedor de pintura/diluyente

LLÉVELO

Selladores

LLÉVELO

Colorante, barniz, laca

LLÉVELO

Trementina

LLÉVELO

Conservantes para madera

LLÉVELO

PESTICIDAS Y VENENOS
Fertilizantes y herbicidas

LLÉVELO

Insecticidas

LLÉVELO

Bolas de alcanfor

LLÉVELO

Veneno para ratas

LLÉVELO

Pesticidas

LLÉVELO

CONTENEDORES A PRESIÓN
Pesticidas

LLÉVELO

Tanques de propano (recargables)

LLÉVELO

Tanques de propano (descartables)

LLÉVELO

OTROS ELEMENTOS COMUNES
Contenedores vacíos de desechos peligrosos

ARRÓJELO

EXPLOSIVOS

Fertilizantes sin herbicidas

ARRÓJELO

LLÉVELAS A LAS FUERZAS POLICIALES

Líquido combustible

LLÉVELO

EMPÁPELAS Y LLÉVELAS

Detectores de humo

ARRÓJELO

Fuegos artificiales
/bengalas

DESECHOS MÉDICOS
Productos farmacéuticos,
medicamentos recetados
y productos sanitarios
cortantes

LLÉVELO

Visite dnr.wi.gov y busque
“health care waste” para
ver instrucciones.

Termómetros con mercurio

LLÉVELO

PARA ELEMENTOS QUE NO ESTÉN EN LA LISTA,
VISITE DNR.WI.GOV Y BUSQUE
“HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE”.

